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AGENTE RURAL

Modalidad
 
Te presentamos una formación dinámica y adaptada a
tus necesidades con tutorías personalizadas, y todo lo
que necesitas para conseguirlo. Si tu handicap es que
estás trabajando tienes la opción de prepararte de forma
semi presencial u online.
 
Requisitos
 
Los aspirantes deberán reunir, antes de que finalice el
plazo de admisión de instancias y durante el proceso
selectivo, las siguientes condiciones:
 

Ser español o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de
algún Estado al que, en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, le sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores. También podrán
participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles o de los nacionales de
alguno de los demás estados miembros de la Unión
Europea, y cuando así lo prevea el correspondiente
tratado, el de los nacionales de algún estado al que,
en virtud de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores,
siempre que no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán
participar sus descendientes y los de su cónyuge,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas.
Tener el título de graduado/a escolar, de graduado/a
en educación secundaria obligatoria (LOGSE), de
técnico/a (LOGSE), de formación profesional de
primer grado, o cualquier otro de nivel superior, o
estar en condiciones de obtenerlo. Si se trata de un
título obtenido en el extranjero, hay que disponer de
la homologación correspondiente del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.

Fórmate y prepárate para trabajar en el empleo
que siempre habías soñado

OPOSICIONES

Haber cumplido 18 años y no superar la edad de 65
años.
Poseer el permiso de conducir de vehículos de la clase
B o permiso equivalente de acuerdo con la normativa
aplicable, y tenerlo en vigor.
Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el
ejercicio de las funciones propias de las plazas objeto de
convocatoria y no estar incluido en ninguna causa de
exclusión médica de las establecidas en cada
convocatoria (para lo cual deberán superar un
reconocimiento médico).
No estar inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones
públicas ni estar separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier administración
pública u órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas. Las personas participantes
que no tengan la nacionalidad española deberán
acreditar, mediante una declaración jurada o promesa,
que no están sometidas a ninguna sanción disciplinaria
o condena penal o equivalente que les impida el acceso
a la función pública en su país de origen.

 
 
Funciones 
 
Las funciones de los agentes rurales se basan en
la vigilancia, la inspección, la colaboración en la gestión, la
investigación y la información y el asesoramiento a los
ciudadanos.
Todas las funciones de los agentes rurales tienen que ver
con la protección del entorno, es decir, con las personas,
los animales, las plantas y el patrimonio natural: la
investigación de las causas de un incendio, la detección de
una nueva plaga forestal, la denuncia de un vertido en un
río, la colaboración con los servicios de emergencias para
evacuar personas en el caso de una nevada intensa o el
descubrimiento de una trama de expoliación de piezas
arqueológicas que forman parte de las tareas habituales de
este cuerpo.

Si tu meta es ser Agente Rural de la Generalitat  y tener una profesión de futuro, te prepararemos para conseguirlo.



PROGRAMA  FORMATIVO

TEMARIO GENERAL 
La Constitución Española. El Estatuto de Autonomía
de Catalunya. La Unión Europea. La función pública.
 
TEMARIO ESPECÍFICO 
El cuerpo de agentes rurales. Procedimiento
administrativo sancionador Delitos contra el medio
ambiente. Ley forestal de Cataluña. Especies de flora
protegidas. 
Conservación entornos y especies.
Los espacios naturales protegidos. Impactos
ambientales.
La actividad apícola, cinegética y piscícola en
Cataluña.
Regulación sobre la protección de los animales en
Cataluña.
Medios de prevención de incendios forestales.
Regulación sobre el acces- motorizado. El
Reglament- de armas. Maquinaria agrícola y forestal.
La pesca marítima y el marisque- en Cataluña.
Reservas marinas.
Cartografía. Geografía física de Cataluña.
Metereología.

Al culminar el período de vigencia de tu contrato formativo, 
te entregaremos el diploma acreditativo por haber superado
con éxito todo el programa formativo complementario:
 
- Diploma de Prevención de Riesgos Laborales
 
- Diploma de Calidad en productos y Atención al público
 
- Diploma de Primeros Auxilios

TITULACIÓN

Módulo 1. Calidad en productos y atención al cliente
        - Gestión de la calidad
        - Análisis de la mejora continua
 
Módulo 2. Primeros auxilios
 
Módulo 3. Prevención de riesgos laborales
       - Clasificación y evaluación de riesgos
       - Ergonomía
       - Práctica

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRIMERA FASE: 
OPOSICIÓN. Ejercicios de carácter obligatorio y
eliminatorio.
Primer Ejercicio: Perfil profesional y conocimientos.
Consta de 3 ejercicios obligatorios y eliminatorios:
Perfil profesional, Cuestionario de conocimientos,
Supuestos prácticos.
Segundo Ejercicio: Conocimientos de lengua
catalana. (Para las personas que no hayan acreditado
poseer el nivel intermedio de catalán B)
Tercer ejercicio: Conocimientos de lengua castellana.
(Para las personas participantes que no tengan la
nacionalidad española y no hayan acreditado un nivel
intermedio (B2) de castellano)
Cuarto ejercicio: Personalidad.
Quinto ejercicio: Pruebas físicas.
 
SEGUNDA FASE: 
CONCURSO. Se valorarán los méritos establecidos
en cada convocatoria.
TERCERA FASE: RECONOCIMIENTO MÉDICO.
 
CUARTA FASE: CURSO DE FORMACIÓN.
 
QUINTA FASE: PRÁCTICAS.

PRUEBAS DE ACCESO

ORIENTACIÓN LABORAL

Todos nuestros estudiantes tienen una sesión de coaching
laboral en el que aprenden cómo desarrollar y crear un CV
atractivo y  cómo llevar una entrevista con éxito. Además, sus
currículos estarán en nuestra base de datos disponibles para
ser enlazados con nuestras empresas aliadas.



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

Ronda de la Universitat, 33, 08007 Barcelona

930 239 886   -   655.51.03.63

Más de 600 
estudiantes al año

"La educación es el 
arma más poderosa 

que puedes usar para 
cambiar el mundo"

Nelson Mandela

72% de nuestros estudiantes 
consiguen empleo al culminar sus 

prácticas profesionales

Más de 350 convenios 
empresariales

En Barcelona Formación apostamos por la 
calidad en la educación y por una  gestión 
exitosa de tu futuro. Buscamos fortalecer tus 
cualidades profesionales a través de nuestro 
amplio programa de formación que incluye
 diversos campos que complementarán tu perfil. 
 

Nuestro equipo de profesionales especializado 
en cada uno de los módulos que impartimos, 
mediante   técnicas   de   estudio   y   coaching 
educativo  te   acompañará  durante  todo  tu 
proceso adaptando la metodología a tus 
necesidades.

 Nuestro principal objetivo es que consigas el tuyo.

Sello de calidad 
educativa Cum Laude

Gracias a nuestro programa educativo actualizado,
cada vez más empresas confían en nuestros

estudiantes y servicios; es por esto que el Servicio
Público de Empleo Estatal nos ha escogido como
Agencia de Colocación Autorizada nº 0900000299

reforzando el vínculo entre las empresas y el
 profesional con el perfil adecuado a su solicitud.

 


